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Las exlgenCias de nuestra Sociedad en cuanto a la salida laboral

fuera del hogar de la皿Jer) las tensiones econ6micas que provocan ansiedad y preo-

cupaci6n en las madres? Se Ven incrementadas por el problema de la ubicaci6n de

sus hijos.

La finalidad de las guarderIas) eS Cubrir las necesidades de la

comunidnd que la oIlgma, reSPOndiendo a los objetivos socio-eCOn6micos y culturales

que pemitan la integraci6n del g工uPO familiaェ, brindando cuidados, SeguIidad, I)工OteC-

ci6n y afec亡o a los nifios’durante la,S horas de trabajo de sus padres.

Las gua工derIas, eStarin en ambitos contlguOS a los lugares de trabajo

pa-ra eVita工Ia p6rdida de tiempo y para una me」Or relaci6n mad工e-hijo, que favorecera

la condici6n psICO-afectiva’de la trabajadora redundando beneficiosamente en el

desa工rollo de su trabajo.

Las guarderras en los establecimientos‘de t工abajo, P工eVienen tambi6n

la desintegraci6n familiaI y las inconductas de los menoIeS’q11e muChas veces deben

quedar soIos sin la gula COnSe」era y PrOteCtOra de sus padres.

La Ley de ContIatO de Trabajo vlgente, en Su artIculo 179 establece

que deben crearse guarderras a tIaV6s de una Reglamentaci6n・

No se debe negar a una madre que trabaja, el‘ derecho de ver que

sus hijos cIeCen en un ambiente digno y apIOPiado.

Esta Cまmara como rep工eSentante leg王tirna de la v0luntad de los

habitantes de la Tier工a del Fuego) AntaItida e Islas del Atlintico Sur’nO debe perma-

nece工insensible a las necesidades sociales) generadas en nuestra Comunidad. Situaci6n

que no es desconocida I)Or nlngunO de los Legisladores que hoy confo工man este

cuerpo) y que ha sido una inquietud planteada en varias oportunidades’quedando de

manifiesto’el animo de hacer efectiva esta importante p工opuesta como una reivindica-

ci6n social en bi6n de la familia・

Es nuestro inte工6s sancionar la Ley que regule las guarderIas en

l。S 。Stabl。。imi。ntOS de tェabajo para que nuestraS trabajadoras fuegumas vean concreta‾

do efectivamante el de工eCho que la Ley otorga・-
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HONORABLE [EGI5LATURA

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

sANCIONA CON FUERZA DE LEY‥

Artrculo IQ: En los establecimientos privados y entes estatales de todo el ambito de

la Tierra del Fuego’Ant征ida e Islas del Atlantico Sur’donde presten servicio un

n丘mero minimo de treinta (30) t工abajadoras, el empleador deberえhabilita工salas de

ama_mantamiento y gua工derras para nifios de cero (0) a cinco (5) a五os de edad・-

Artrculo 2Q: La construci6n de las gua工derias y salas matemales deberan reunir las

condiciones de habitabilidnd y esparcimiento necesa工ias’adecuadas a los calculos

previsibles sob工e la cantidad y edades de los nifios dentro del predio de traba-jo o Io

mas cercano posible.-

Art王culo 3Q: Los organismos) dependencias o establecimientos que no cuenten COn el

ndmero minimo de empleadas deberin asociaISe bajo las distintas agrupaciones que

los involucra) aefectos de asegurar estas pIeStaCiones en los plazos y t6rminos que

fija la presente Ley. E=ugar elegido ser各accesible atodas las trabajadoras.-

At王culo 4Q: La instalaci6n de las guardeIIa‘S y Salas matemales debe工各estar prevista

en los pla‘nOS de presentaci6n de todo establecimiento a rndicarse o crearse en Tie工ra

del Fuego! COmO COndici6n indispensable paIa Su asentamiento.-

A工ticulo 5Q: La estructura y funcionamiento de estos centros PreSerVar舌1a salud

integIal y asegu工ar各satisfacer las necesidades p[OPlaS de los infantes.-

AItIculo 6Q: La ap工Obaci6n de la estructu工a y Organizaci6n de las guarder王as y salas

maternales quedaI各bajo el紬bito de las MunicIPalidades TerritoIiales con acueIdo

a lo prescrlPtO POr la Subsec工etar王a de Acci6n Social.一

Articulo 7Q: Los cuerpOS T6cnicos de Acci6n Social, COnJuntamente COn las Municipalida-

des, elaborarin el reglamento que reglrfron gene工al y en particular’Para Cada estable置

cimiento en un Plazo no mayor de treinta (30) y sesenta (60) dras∴reSI)eCtivamente

a parti工de la pIOmulgaci6n de la presente Ley・-

...///...
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Artrculo 8Q: Los establecimientos ya instalados tendrin un plazo de ciento ochenta

(180) dras para el cumplimiento de esta norma a partir de la promulgaci6n de la

presente Ley, debiendo el Poder Ejecutivo Territorial al mismo efecto, implementar

las partidas presupuestarias para el ambito estatal.-

Art[culo 9g: Las Municipalidades Territoriales ser各n las autoridades de aplicaci6n y

contralor de las guarderras y salas de amamantamiento.-

Artrculo lOQ: A Ios efectos de lo enunciado en el art[culo IQJ referente a cantidad

de trabajadoras, deber各n considera冒Se tambi6n a los padres viudos o separados con

nifios a cargo de cero (0) a cinco (5) afios.一

Art【culo llQ: Los nifios permanecerin en las guarderras dnicamente en las horas de

trabajo de la madre o padre viudo o separado con nifios acargo.-

Artrculo 12g: El incumplimiento a lo preceptuado en la presente Ley ser各pasible de

reconocimiento a favor de los beneficiarios de una aslgnaCi6n especial de un treinta

por ciento (30%) sobre el sueldo nominal que percibiera.-

Art[culo 12Q: De forma.-


